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La DYA recibe una avalancha de
voluntarios para coser mascarillas

Una mascarilla y los lotes que están preparando para enviar a las casas de los voluntarios que se han ofrecido para
coserlas. / DYA

Las necesidades actuales están cubiertas aunque irá llamando a
los que se han ofrecido más adelante

Apenas habían empezado a repartir los lotes con el material necesario
para confeccionar mascarillas de tela y ya están desbordados. «El teléfono
no para de sonar. Es increíble la solidaridad de los guipuzcoanos. Está
llamando muchísima gente para colaborar, tanta que de momento no
podemos hacer llegar los lotes a todos los que se han ofrecido». En DYA
Gipuzkoa están abrumados y muy agradecidos por la respuesta que ha
obtenido su iniciativa de coser mascarillas, por lo que irán llamando a
los voluntarios conforme haga falta el futuro.

Mientras tanto, la organización social sigue poniendo toda su capacidad
logística, que es considerable porque su presencia se extiende por todo el
territorio, para ayudar a combatir el coronavirus. El objetivo de esta
iniciatiava es confeccionar mascarillas que permitan al menos una
mínima protección a ciudadanos que trabajan de cara al público, en
residencias de personas mayores o incluso quienes conviven entre cuatro
paredes con personas en situación de vulnerabilidad. «No están
pensadas para su uso sanitario, para hospitales o ambulatorios, pero sí
pueden venir bien en otras muchas situaciones», explica Irene Tapia,
presidenta de DYA Gipuzkoa.

Las mascarillas han de estar confeccionadas en algodón, «100%, en tela
de alto gramaje y tupida. No sirve otro tipo de tela», especi�ca Tapia.
Porque la idea es que ofrezcan una protección y se puedan lavar a
temperaturas elevadas para reutilizarlas. «Por ejemplo, esas sábanas que
usaban nuestras abuelas y que están guardadas en los armarios como
recuerdo son muy apropiadas para hacer las mascarillas».
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Número de contagiados por coronavirus
en Euskadi por municipio

Directo: última hora sobre el coronavirus

23 fallecidos más y 243 recuperados en
Euskadi por coronavirus en el último día

España pierde grandes compras de
material sanitario por la inacción del
Gobierno

Osakidetza dispondrá de 550 camas de
UCI en el peor de los escenarios
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Tela, goma hilo y el patrón, lo que hace falta para hacer las mascarillas.

Estos días están recibiendo donaciones de telas de particulares y
también de establecimientos como La Con�anza, «cuya dueña nos ha
cedido muchas batas que nos vienen muy bien». También están tratando
de reunir hilo y goma para la sujeción de las mascarillas detrás de las
orejas.

Los ciudadanos con máquina de coser que se han ofrecido para echar una
mano no deben preocuparse del patrón. La voluntaria de DYA Oliva
Caballero, que ejerció de patronista, y la enfermera Nuria Sánchez,
aportando las características necesarias, como unas medidas concretas
para favorecer una mayor protección, han trabajado durante todo el �n de
semana en la elaboración de patrón que incluirá cada 'kit' con la tela y
lo necesario.

«Nuestra idea es ir repartiendo esos lotes y que los voluntarios de las
comarcas los dejen a la puerta de la casas de las personas que se
ofrezcan», explica Tapia. En estos momentos, cuentan con más
voluntarios que material disponible y ya han empezado con el reparto de
los primeros lotes.

Una vez cosidas las mascarillas, miembros de DYA las recogerán. «La idea
es desinfectarlas, meterlas en bolsitas y hacerlas llegar a quien las
necesite», añade la presidenta de DYA Gipuzkoa, quien solicita que no se
llame por teléfono a menos que sea necesario para no colapsar la línea.

Gero Axular cambia trajes por mascarillas
El grupo de cultura y folclore vasco Gero Axular ha parado la producción de
los trajes de su nuevo espectáculo 'Higa' para dedicar su tiempo a crear
mascarillas. La primera remesa ha sido entregada al ambulatorio de Gros en
Donostia-San Sebastián.

Para ello, han utilizado el material que suelen utilizar normalmente para el
vestuario de sus espectáculos de danza. Además, han contado con la
colaboración de varios amigos delgrupo.

Por una parte, han sacado el patrón de la Academia de Moda Asun
Domínguez, uno de los patrocinadores del concurso anual 'Baserritarren
Jantzien Lehiaketa', celebrado el 21 de diciembre el día de San Tomás.

Por otra parte, Débora Perea y Luismi Aras, presidenta y director ejecutivo de
ApoyoDravet, asociación en apoyo al Síndrome de Dravet, han contribuido
con sus conocimientos para cuidar todos los detalles.

Otras iniciativas

 Mascarillas a golpe de hilo y aguja
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